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Ciudad de México, a 13 de agosto de 2019. 
 
SENADOR SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA 
Presidente de la Comisión de Energía del Senado de 
la República 
 
Conferencia de prensa con representantes de 
Confederaciones Empresariales, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
Muy buenos días, señoras y señores.  
 
Amigas y amigos todos. 
 
Gracias al presidente de la Comisión de Energía de esta Cámara de 
Diputados, el diputado Manuel Rodríguez, precisamente de un 
estado que es netamente productor de hidrocarburos como lo es 
Tabasco. 
 
Yo también le agradezco mucho la invitación tanto al diputado 
Manuel Rodríguez como al licenciado Francisco Cervantes, 
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México, 
les digo Concamin, porque se me confunde con Carlos Salazar, allá 
del Consejo Coordinador, y con Gustavo de Hoyos, de Coparmex, 
pero bueno Francisco, muchas gracias, ya ha estado también con 
nosotros en el Senado, ahí estuvo una de las empresas que más 
generación de energía en el extranjero tiene en el país, como lo es 
este Iberdrola. 
 
Pues muchas gracias, de veras también, por invitarnos al licenciado 
José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de 
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Cámaras Nacionales de Comercio, muchas gracias por estar aquí con 
nosotros. 
 
A Leopoldo Rodríguez Olivé, representante del Consejo Coordinador 
Empresarial, en el aspecto de energía. 
 
Y al ingeniero, una gente pues de todos los que estamos aquí 
sentados, con más experiencia alrededor del tema de los 
hidrocarburos, el señor Luis Vázquez, de Tampico, que 
prácticamente desde los primeros años se ha dedicado a andar 
batallando con el tema energético y, sobre todo, si algo sabe es de 
gas y de petróleo aquí el señor Luis Vázquez, que ya tenía el gusto 
de estar en otras reuniones. 
 
Miren, como dijo ya el diputado Manuel Rodríguez, aquí en estas 
mesas yo creo que es bien importante la conjunción de las 
organizaciones privadas de todo el país, de la gente que trabaja en 
el Poder Ejecutivo en el tema energético, y tanto la Cámara de 
Diputados como Cámara de Senadores, en las comisiones de Energía, 
tenemos que participar todos en la solución de la problemática tanto 
de gas como de energía eléctrica. 
 
Recuerden ustedes, no es por arte de magia el que… claro que 
también se debe a que la gente es muy trabajadora en el noreste del 
país, en Monterrey, pero el desarrollo del noreste del país se dio en 
los últimos 60, 70 años, por la llegada del gas, primero, allá al 
noreste, de ahí pasa a la parte de Coahuila, Torreón, hasta 
Chihuahua, luego hace 25-30 años el gas llega al Bajío, al corredor 
de Querétaro, Celaya, Irapuato, Guanajuato, hasta llegar a 
Guadalajara y se desarrolla ahora ese corredor, desde el punto de 
vista industrial. 
 
Entonces, mañana precisamente la Concamin está citando a varias 
gentes involucradas entre los cuales, afortunadamente vamos a 
estar el diputado Manuel Rodríguez y un servidor, pero sobre todo 
van a ir también gobernadores, sobre todo del sureste y gente 
involucrada en el tema energético y en el tema del desarrollo 
económico y social. 
 
Yo creo que es bien importante, esperemos, yo creo que va a estar 
el Presidente de la República, presidente López Obrador, en esa 
reunión en Oaxaca, que creo yo va a ser un importantísimo y ojalá 
sea el detonador, precisamente, para que se lleve primero el gas al 
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sureste, el momento es una falacia que todavía produciendo gas en 
el sur de Veracruz, en Tabasco, en Campeche, no tengan el gas 
entubado, porque como dicen también del agua, Dios da el agua 
pero no la entuba, aquí también, nos dio el gas en el subsuelo, pero 
hay que entubarlo, hay que distribuirlo, y eso es lo que no hemos 
hecho por rezagos. 
 
Realmente el rezago industrial y desarrollo económico y social de los 
estados de Chiapas, de Oaxaca, de Campeche, de Quintana Roo, no 
así en lo turístico, vamos a decir en Cancún, que es primordial, se 
debe primordialmente a la falta de gas, porque la mayor parte de las 
Industrias requieren gas para establecerse. 
 
Número uno. Lo que tenemos qué hacer para lograr el desarrollo de 
la parte sureste, qué es uno de los objetivos, y eso es lo que gravita 
en el Producto Interno Bruto. 
 
Quizá en el norte estemos al 6 por ciento o al 7, pero acá se está el 
uno o menos del uno; entonces, ese es el balance real de la 
problemática que estamos viviendo. 
 
Fíjense, la otra, afortunadamente, en Mérida también se va a tener 
una reunión el 22 y 23 de este mes, que es importantísima, porque 
Yucatán está en un rezago bárbaro de la falta, bueno, a parte la 
energía eléctrica que no está completa, el problema del gas. 
 
Mérida, para empezar la capital, no tiene el gas suficiente, ni 
Valladolid, no se diga allá la parte hacia Chetumal; entonces, yo 
creo, nosotros en el 2009, cuando estaba en la cumbre la 
producción de gas, llegamos a producir solamente 7 mil millones de 
pies cúbicos, ahorita se producen menos de 4 mil millones de pies 
cúbicos, tenemos que importar más de 5 mil millones de pies 
cúbicos de gas de Estados Unidos, ahorita afortunadamente el gas 
está muy barato, hay lugares donde lo regalan solamente cuesta el 
transporte, en Texas, en la parte de Texas, pero eso no nos puede 
durar toda la vida; entonces, necesitamos estar preparados para 
lograr la autosuficiencia, porque imagínense, más del 70 por ciento 
del gas que consumimos en el país proviene de Estados Unidos. 
 
Entonces, claro, ellos nos lo venden ahorita y está a un precio 
barato, pero también hay que saber que están construyendo plantas 
de licuefacción para, precisamente, embarcar o vender a través de 
barcos hacia Asia o hacia Europa y en el momento que les paguen 
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más por ese gas -porque en Europa y en Asia, vale un poco más el 
gas- entonces en el momento en que les paguen más o le salga más 
desde el punto de vista económico, pues las compañías tendrán que 
vender para allá y nos pueden dejar sin gas. 
 
Entonces, nosotros estamos como siempre lo he dicho, el sistema 
energético del país, sobre todo en gas y electricidad, lo tenemos con 
alfileres, y no hablamos de lo del tema del petróleo para aumentar 
de 1.7 a 2.5 millones de barriles diarios que se requiere la 
conjunción de la iniciativa privada con el Estado, para que el Estado 
invierta o no invierta. 
 
Yo soy de la idea de que el Estado no debe meter más un peso en 
Pemex, ni en CFE, porque sobra dinero en el mundo, sobra dinero, 
si no en México, en los fondos extranjeros, y espero que entren con 
transparencia, para eso están ahora, tanto en el poder Ejecutivo 
como las cámaras de Diputados y de Senadores, la vigilancia y no “se 
sirvan con la cuchara grande” como le hicieron de antaño. Sí 
necesitamos ese dinero, pero de forma ordenada y no que alguna 
gente o en un funcionario vaya y vea de qué manera se beneficia en 
lo personal; aquí es el interés del país, fundamentalmente. 
 
Yo creo que eso son temas vitales, y necesitamos la participación de 
todas las cámaras, de los empresarios que han tenido la experiencia, 
como el señor Luis Vázquez de Tampico y gente que le sabe al tema 
y que ha batallado con él para que no se cometan los errores que 
han cometido -ahorita vengo de un desayuno- un error gravísimo 
que hicieron en Pemex que hay que corregirlo. Le voy a platicar 
aquí al diputado y al señor Luis Vázquez, a ver qué opina, pero son 
cosas que se hicieron con intereses de una persona, o de varias 
personas. 
 
Ya eso de los moches y esas cosas ya se terminaron, el que acepte 
una función pública de representación popular o en el poder 
Ejecutivo, tiene que poder trabajar por el poco o mucho sueldo que 
te paguen, pero no más. 
 
Nosotros tenemos que coadyuvar a que los empresarios, que 
comanda aquí Francisco Cervantes y las demás cámaras, se 
desarrollen y ganen dinero, porque los empresarios están para ganar 
dinero, pero ganar lo que debe ser, lo que sea para que los 
inversionistas o accionistas reciban un dividendo. El que meta su 
dinero, pero no más. 
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Les pongo de ejemplo, ahí están algunos ductos, no vamos a decir 
cuáles, no es posible que la inversión se recupere en dos años, dos 
años y medio, y tengan contratos de 25 a 30 años, y luego de 25 
años el ducto es todavía de ésta. 
 
Yo creo que esas cosas no están bien ¿verdad? 
 
Eso es lo que no queremos ya, y el presidente López Obrador por 
eso está arisco en ese tema, porque se quisieron acabar al país en 
cierta forma. 
 
El Estado tiene que tener rectoría, pero se necesita la participación 
de todos, y de los fondos privados mexicanos, y, sobre todo, 
extranjeros, que es el dinero más barato que ahorita podemos 
obtener y que sobra. 
 
Allá en la Cámara de Senadores, con un servidor, han desfilado 
alemanes, rusos, estadounidenses, chinos y coreanos, de todos, 
precisamente que quieren ayudar a la solución de los problemas que 
estamos viendo aquí, pero no sé de qué manera. 
 
Y bueno, les digo que precisamente la manera es que hagan sus 
proposiciones y que abiertamente el público sepa para que las cosas 
se hagan correctamente en beneficio del país, número uno, y que 
todo mundo gane, pero lo correcto y adecuado. 
 
Muchas gracias y felicidades. 
 

--ooOoo-- 
 

 

 


